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timológicamente, el término deriva de la raíz latina cognitio que 
significa conocimiento; es decir, cuando se habla de cognición 
se alude, de manera amplia, a toda manifestación de conoci-
miento que se obtiene mediante el ejercicio de las facultades 

mentales del ser humano. 
Este campo del saber que intenta dilucidar, a través de la 

experimentación, la modelización y el uso de tecnologías de avanzada, 
el “misterio de la mente” en sus relaciones con lo material: el cerebro, el 
cuerpo y la computadora, ha inaugurado el surgimiento de las llamadas 
ciencias cognitivas como, principalmente, la neurociencia cognitiva, la psi-
cología cognitiva, la inteligencia artificial, la lingüística cognitiva y la 
filosofía de la mente; aunque el nacimiento de estas ciencias cognitivas 
se ubica a mediados del siglo XX, su institucionalización es muy reciente. 
Los estudios y explicaciones de lo que es y cómo ocurre el conocimiento 
desde la especificidad de esas disciplinas y desde los intereses de los 
expertos que lo estudian ha conducido, en la actualidad, a diversas 
explicaciones de la cognición, y de ahí que las ideas, la visión y la 
perspectiva en torno a ella ofrezcan una orientación de fragmentación en 
vez de integración. 
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Específicamente, en torno a la psicología cognitiva, cuya 
aparición se ubica en los años 50 del siglo XX en los Estados Unidos, 
se pueden delimitar dos conceptos; en el sentido amplio el término 
designa a toda investigación y estudio psicológicos cuyo objeto son los 
procesos del conocimiento en el hombre; en un sentido restringido 
refiere a una corriente de pensamiento e investigación en la psicología, 
surgida a mediados de los años 50 en los Estados Unidos, a partir del 
quehacer de la Psicología Experimental tradicional. 

Dentro de los antecedentes históricos de la psicología cognitiva 
contemporánea, es posible plantear tres niveles de análisis: global, 
interdisciplinario y disciplinario. Los antecedentes globales hacen refe-
rencia a las condiciones sociales y económicas del período y lugar de 
su surgimiento, es decir, el contexto histórico del desarrollo económico 
de los Estados Unidos durante y enseguida de la II Guerra Mundial. La 
guerra, y principalmente el crecimiento económico posterior, condicio-
naron el reforzamiento de la tendencia a revertir los logros científicos en 
fuerzas productivas directas a través de tecnologías seguras y eficaces; 
el conocimiento científico producido en la primera mitad del siglo XX, 
hasta entonces restringido a círculos académicos, fue incorporado 
aceleradamente a la producción militar primero, y después a todo el 
sistema de producción económica; en ese impulso se ubica el renovado 
interés, de carácter principalmente tecnológico, por los estudios sobre el 
conocimiento humano. 

En el transcurso de la guerra, la producción de armamento 
moderno y de técnicas de detección y dirección bastante complejas 
condicionaron la necesidad de estudiar a fondo el “factor humano”. Los 
controladores de señales, los pilotos, los operadores de equipos 
técnicos complejos, entre otros, se mostraron como un componente 
fundamental de los sistemas hombre-máquina; todo esto condujo al 
estudio renovado, en un inicio de los procesos perceptuales y de 
solución de problemas, y después de la toma de decisiones y formu-
lación de metas, para los cuales resultaban insuficientes las técnicas 
psicométricas tradicionales. 
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Posterior a la guerra cobraron mayor importancia los procesos 
que garantizan el conocimiento y la respuesta eficiente del hombre, al 
instrumentarse las posibilidades técnicas para simular y, en cierta 
medida, sustituir al hombre por las nuevas máquinas de computación. 
Los procesos del conocimiento humano se diseñaron aceleradamente 
como técnicas de producción directa de bienes y servicios con eficiencia 
y productividad, en principio como una exigencia del contexto nortea-
mericano de entonces y extendido enseguida a otros países; esto se 
asumió como uno de los rasgos fundamentales de la revolución ciento-
fico-técnica que caracterizó la segunda mitad del siglo XX, y la 
psicología cognitiva, entre las otras ciencias cognitivas, constituyó una 
respuesta elaborada a dicha tarea. 

Desde luego, la concreción de estas exigencias sociales no se 
produjo directamente de la psicología tradicional, sino a partir de la 
invasión de sus ámbitos de estudio por el desarrollo de otras disciplinas, 
es decir, por la influencia interdisciplinaria, principalmente de la ciber-
nética. La revolución cibernética proponía modelos teóricos, método-
lógicos y tecnológicos para simular de manera artificial los procesos del 
conocimiento, en interrelación estrecha con la psicología. Dicho inter-
cambio se manifestó de tres maneras; en primer lugar, la propuesta de 
modelar y simular los procesos cognoscitivos del hombre a través de la 
computadora, a partir del estudio, explicación y replicación del comporta-
miento del hombre en la solución de problemas intelectuales, para 
incrementar sus eficiencias. En segundo lugar, el establecimiento de la 
analogía cerebro-computadora, que influyó directamente en los estudios 
de las bases neurofisiológicas de la memoria por su peso en el modelo 
físico de la computadora. Finalmente, la idea de estudiar los procesos del 
hombre y de la computadora con el modelo común del procesamiento de 
la información; es decir, ya no se trataba sólo de encontrar un resultado 
similar o la copia electrónica de neuronas, sino la modelación de maneras 
en que procesa información el ser humano. Esta cuestión involucró 
directamente a la psicología como ciencia que estudia, explica y predice 
los procesos intelectuales característicos del ser humano. 
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Sin embargo, para que la psicología pudiera satisfacer estos 
propósitos y exigencias requería transformar sus planteamientos 
tradicionales sobre lo psicológico y asumir los modelos, principalmente 
de la cibernética como lenguaje común, así como también las influen-
cias del desarrollo de la neurofisiología y la lingüística. No obstante, la 
sola oferta de estas ciencias hubiera sido insuficiente si no se hubiera 
alcanzado en la psicología un estado de crisis de sus modelos tradi-
cionales. Dichos modelos exhibieron el agotamiento de sus posibili-
dades en los años 50 del siglo XX, particularmente en la corriente 
conductista, escuela dominante de la psicología de los Estados Unidos 
y causante de la mayoría de los resultados experimentales. En este 
enfoque, el modelo clásico Estímulo-Respuesta, que desde principios 
del siglo XX había monopolizado la construcción de una psicología 
objetiva, experimental y no especulativa, se presentaba como un freno 
al desarrollo posterior de la investigación psicológica, principalmente 
porque resultaba insuficiente, a pesar de las adecuaciones neo-conduc-
tistas, para explicar la complejidad de la conducta del ser humano. 

La superación de esas limitaciones sólo era posible desechando 
el esquema E-R, bajo dos planteamientos fundamentales: en primer 
lugar, concibiendo que el estímulo no podía ser la categoría central del 
modelo explicativo y elaborando nuevas categorías que lo incluyeran 
sólo como un caso particular de la entrada sensorial, pero trascendien-
do hacia su estructura profunda, más estable; por otro lado, el reco-
nocimiento de la actividad interna de la mente humana como estudio legí-
timo de la psicología y no solamente de su acción externa sobre el medio. 

Esta crisis de la psicología, aquí sintetizada, abonó el camino 
para la asimilación de los conceptos de esas otras disciplinas 
emergentes, aunque esto no ha ocurrido de manera inmediata ni auto-
mática, pues los nuevos conceptos requieren de un contenido psico-
lógico real, así como de la evaluación de su pertinencia en los modelos 
explicativos de la mente humana. Esta elaboración paulatina ha 
implicado distintas orientaciones, desde la incorporación acrítica y redu-
ccionista de los conceptos cibernéticos a los modelos del ser humano, 
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hasta una elaboración más original, desde una perspectiva psicológica 
válida, que a la vez repercute en el desarrollo mismo de la cibernética.  

Este desarrollo de la psicología cognitiva se inscribe en el 
devenir de la disciplina psicológica en general, en la que hoy, después 
de más de cien años de vida académica, mantienen su valor las 
observaciones que en ese momento se hicieron en el sentido de que 
existen muchas psicologías, pues la psicología se ha fragmentado en 
tantas ramas y escuelas, que se ignoran y se combaten entre sí; lo que 
hoy se conoce por psicología no es más que un conjunto de disciplinas 
en pleno proceso de diferenciación que ofrece un conjunto heterogéneo 
de escuelas, posiciones y aproximaciones al estudio del psiquismo 
humano, que se expresan, entre muchas otras cuestiones, en los dualis-
mos de separación entre lo afectivo y lo cognitivo, la teoría y la práctica, 
lo individual y lo social, lo mental y lo corporal, lo interno y lo externo. 

La concepción y estudio de la cognición, ámbito de la psicología 
cognitiva, no ha escapado a esa diversidad de enfoques en la ciencia 
psicológica; de ahí que se plantee a los procesos en ella implicados, los 
procesos cognoscitivos como la percepción, la memoria, el pensa-
miento, en una dimensión que se mueve desde la visión de su total 
independencia hasta los planteamientos que se acercan a visualizarlos 
en su interrelación integrada. La presente obra tiene la virtud de hacerlo 
manifiesto al revisar, de manera clara, esta esfera del psiquismo a partir 
de tres principales enfoques de la psicología que, por su desarrollo y 
presencia en la actualidad, resulta insoslayable conocer; se trata de la 
Escuela Histórico-Cultural vigotskyana, de la Psicología Genética de 
Piaget y de la Psicología Conductual.  
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El lenguaje en que se presenta la obra es accesible a todo público 
interesado en la temática, y se combina con la  propuesta de estrategias 
didácticas para lograr un texto bastante comprensible. Los autores, que 
por varios años han tenido relación directa con los contenidos tratados a 
través de la docencia y la investigación, son eruditos en la materia y ese 
conocimiento y experiencia, que se manifiesta en lo expresado en la obra, 
constituyen el sello de garantía de la calidad y suficiencia del texto.  
 

DR. ADRIÁN CUEVAS JIMÉNEZ 
 
           



 

PPRREEFFAACCIIOO  

LLAA  CCOOGGNNIICCIIÓÓNN..  DDIIDDÁÁCCTTIICCAA  DDEE  LLOOSS  PPRROOCCEESSOOSS  
PPSSIICCOOLLÓÓGGIICCOOSS  SSUUPPEERRIIOORREESS  

n esta obra desarrollada en la Carrera de Psicología de la 
FESI-UNAM, el interés es presentar en forma didáctica las 
propuestas de tres escuelas de psicología experimental sobre 
los procesos psicológicos superiores, particularmente, en este 

libro respecto de la cognición. El complejo cognoscitivo se caracteriza 
por ser definido según la escuela piagetiana como un conjunto de 
elementos que la sociedad relaciona con la idea de conocimiento en 
cuanto a lenguaje común y medio educativo y académico. 

El complejo integra la descripción de lo que se denomina 
actividades, aunque no hay una descripción única. Considerados global-
mente los recortes con los cuales se define el complejo se agrupan en 
tres subtotalidades, correspondientes a los dominios de fenómenos clá-
sicos: dominio biológico, dominio mental o psicológico y dominio social.  

Esta escuela señala que el desarrollo del conocimiento es un 
proceso continuo que tiene sus raíces en el organismo biológico, 
continúa con la niñez y la adolescencia, y se prolonga en el adulto, 
hasta los niveles de la actividad científica. 
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García (2000) define el proceso cognoscitivo como el sistema 
construido por el sujeto cognoscente para organizar y representar el 
material empírico que es base del estudio teórico. Según él se expresa 
como un sistema complejo compuesto de tres componentes: el subsis-
tema B, que contempla la actividad biológica; el subsistema S, el 
componente social y el subsistema C, la actividad psicológica, que 
interviene en los procesos cognoscitivos. 

Para Piaget, el conocimiento no es algo impuesto a los seres 
humanos por la herencia o el medio, si no algo libremente creado desde 
dentro, por lo que su visión es humanista al considerar el respeto por la 
libertad personal y la variabilidad individual, más allá de las normas fijas. 

Además, Piaget señala, que la función de la asimilación y de la 
acomodación es el equilibrio de las nuevas estructuras que se forman 
tanto en los procesos orgánicos como en los mecanismos cognosctivos. 

Por último, para González y Blanco (1997), el pensamiento o 
nivel de conocimiento racional constituye la forma superior de la activi-
dad cognoscitiva del hombre, porque a través de el se llega a lo 
desconocido a partir de lo conocido, rebasando las formas del reflejo 
sensoperceptual, cuando son insuficientes para la acción transforma-
dora que desarrolla el hombre sobre el mundo material y que no satis-
facen las necesidades que van surgiendo en el desarrollo de la vida. 

Las escuelas que se exponen en este libro en el intento de abor-
dar el proceso psicológico superior de la cognición, son en orden de 
desarrollo del texto: la escuela histórico cultural vigotskyana, la 
psicología genética piagetiana y el conductismo radical skinneriano y 
posskineriano. La estructura con la que se organizó la presentación de 
cada escuela fue la siguiente: Planteamientos teóricos y filosóficos 
generales, conceptos fundamentales y lineamientos metodológicos 
amplios. Apoyando en todo momento la enseñanza de profesores y 
alumnos mediante una serie de ejercicios, tales como: figuras, 
cuestionarios abiertos, completado de conceptos, palabras clave, 
completado de ejercicios, hojas de resumen, hojas de evaluación crítica 
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de los temas estudiados, del libro, y de su evaluación por parte de 
profesores y alumnos dentro del aula universitaria. 

Esta obra más que cobrar un carácter teórico o metodológico 
especializado, se orienta a la enseñanza amable sobre el manejo, 
análisis y crítica de los procesos psicológicos superiores. Este libro VI, 
sobre LA COGNICIÓN, forma parte de una serie de textos que están 
siendo publicados (conciencia, autoconciencia, lenguaje, pensamiento, 
memoria y cognición). La elaboración de esta serie de seis libros se 
encuentra inscrita como compromiso dentro del proyecto de apoyo 
PAPIME-FESI-UNAM con clave EN-301604, cuyo título es “Enseñanza 
didáctica de los procesos psicológicos superiores”. 

Esta serie de libros pretende apoyar en todo momento los 
contenidos estudiados sobre estos procesos dentro del Área de 
Psicología Experimental y del Claustro de Psicología Experimental 
General del Cambio Curricular de la FESI-UNAM.   

Este libro, junto con los otros cinco, se considera una obra 
abierta en el conocimiento de la enseñanza de la psicología expe-
rimental general que refuerza la bibliografía revisada en los programas 
elaborados de tercero y cuarto  semestres del actual Área de Psicología 
Experimental de la Carrera de Psicología. 

Asimismo, se considera que podría constituir parte del acervo 
bibliográfico a revisar en la carrera de psicología de la FES Zaragoza y 
de la Facultad de Psicología. Sin dejar de lado la importancia de ser 
revisado también en las diferentes escuelas de psicología de este país 
incluyendo las universidades privadas. 

Finalmente, se señala que el estudiante y el lector en general 
encontrarán concepciones teóricas y metodológicas sobre el proceso de 
la cognición reforzadas siempre por actividades didácticas que podrían 
hacer más amable la lectura, es una obra abierta a la crítica y, en todo 
momento, con posibilidades de reconstrucción.  
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

espués de haber trabajado el Libro V sobre el proceso de la 
memoria, en este Libro VI nos centraremos en exponer, con 
la misma estructura académica y didáctica, el proceso de la 
cognición en la escuela histórico-cultural, psicología genética 

piagetiana y conductual.  
El proceso de la cognición constituye un sistema construido por el 

sujeto cognoscente para representar y organizar el material critico que es 
base del estudio teórico. Este sistema se expresa, según García (2006), 
como un sistema complejo compuesto de tres componentes: el subsistema 
B, que contempla la actividad biológica; el subsistema S, el componente 
social y el subsistema C, que contempla la actividad psicológica que 
interviene en los procesos cognoscitivos.  

El concepto de cognición comúnmente es identificado con los 
términos siguientes: conocimiento, complejo cognoscitivo, esquema, 
sistema constructivo, conceptualización, lenguaje científico y formación 
simbólica. 

Expondremos inicialmente las bases fundamentales de las que 
parte, para el estudio de la cognición, la escuela histórico-cultural de 
Vigotsky. Esta aproximación psicológica investiga de manera rigurosa y 
sistemática a nivel de campo y cualitativamente la estructuración 
interiorizada de las funciones psicológicas superiores de los individuos, 

D
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como parte de una construcción social, histórica y cultural. Posterior-
mente, expondremos las orientaciones psicológicas piagetianas y 
conductual, sobre este mismo tema, que apuntan a explicaciones 
formuladas en términos de funciones simbólicas o de conductas 
verbales de aprendizaje y conocimiento, respectivamente. 
 
 
 

 
  



 

LLAA  CCOOGGNNIICCIIOONN  EENN  LLAA  EESSCCUUEELLAA  HHIISSTTÓÓRRIICCOO  CCUULLTTUURRAALL  

PPaallaabbrraass  ccllaavvee::  Cognición, intersubjetividad, lenguaje, comunicación, 
discurso, semiótica, mediación, recursos, interioriza-
ción, lenguaje egocéntrico, sistema de sentidos, 
estrategias narrativas, conocimiento situado. 

PPLLAANNTTEEAAMMIIEENNTTOOSS  TTEEÓÓRRIICCOOSS  FFUUNNDDAAMMEENNTTAALLEESS  
DDEE  LLAA  EESSCCUUEELLAA  HHIISSTTÓÓRRIICCOO--CCUULLTTUURRAALL  

s de suma importancia, para una visión clara de la perspectiva 
presente, tener en cuenta que para Marx la construcción 
teórica fue fundamental como parte de un sistema explicativo 
de la conformación del capitalismo, expresado en su obra El 

Capital (De la Garza, 1983). Este sistema determinó la construcción de 
las diversas corrientes teóricas de la psicología soviética (Vigotsky, 1997). 

Por su parte, Gutiérrez (2005), considera que existen tres 
dimensiones en la comprensión de una teoría cognitiva: 
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1) La cuestión epistemológica, relativa a la verdadera naturaleza 
del conocimiento 

2) La cuestión ontológica, referida a las concepciones sobre la na-
turaleza del hombre y su relación con el mundo, con la realidad 

3) La cuestión ontogenética, que tiene que ver con el qué se 
desarrolla en la persona y cómo, y con los mecanismos del 
cambio cognitivo. 

 
El autor citado anteriormente sostiene que estas dimensiones 

ubican las coordenadas o ejes que permiten situar y comparar las 
distintas posiciones que mantienen las diversas teorías psicológicas de 
la cognición. 

En el nivel epistemológico, un aspecto relevante lo constituye el 
método dialéctico, por medio del cual se integra lo individual y social, 
dentro de una unidad contradictoria, posible exclusivamente dentro del 
pensamiento dialéctico. También lo es la consideración de la psiquis, 
que presenta una génesis fundamentalmente social e histórica, y 
determinante de nuevos sistemas de regulación y organización y de 
subjetividad (Rubinstein, 1963). 

En cuanto al estudio de la subjetividad como sistema constituido 
ontológicamente, los autores marxistas parten del principio de la cog-
noscibilidad de lo real, por lo que las teorías mediatizadoras de la 
escuela histórico-cultural, incluyen alguna área de estudio, categorías y 
conceptos propios, creando así su capital propio de trabajo sobre la 
realidad (González Rey, 1997; De Gortari, 1982). 

En las posiciones de Vigotsky, Leontiev, Rubinstein, Luria, 
González Rey, Wertsch, del Río y Álvarez, Cole, Rogoff y Ratner la 
presuposición es que los diversos medio-mediadores que emplean 
(tales como personalidad, actividad, acción y significado, entre otros) 
existen en el mundo real de los contextos socio-histórico culturales e 
institucionales complejos (Arzate, González y Ruiz, 2001). 
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La consideración de la complejidad de lo psíquico condujo a la 
necesidad del desarrollo de una metateoría que permitiera la integración 
de fenómenos diversos, que se comprenden de manera parcial por los 
marcos de las diferentes micro-teorías que han establecido el estudio de 
la psicología. La construcción teórica en los clásicos de la escuela 
histórico cultural, tiene un papel esencial en la producción del conoci-
miento (Vigotsky, 1997). Aunque algunos autores señalan que este papel 
posteriormente se invirtió en la teoría de la actividad (González Rey,  
2002 y Lomov, 1989). 

Las posiciones teóricas de la escuela histórico cultural, no 
plasmaron de manera general un replanteamiento en el plano metodo-
lógico de sus posturas, más bien desarrollaron instrumentos con diseños 
dinámicos y flexibles de construcción e interrelación, cuyos resultados no 
pretendían buscar un valor en términos de correlación estadística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. 1.1  Representación de la cognición en la Escuela Histórico Cultural 
 

CATEGORÍAS FUNDAMENTALES DE LA ESCUELA  
HISTÓRICO CULTURAL

COGNICIÓN 
Función que permite una alteración radical de la estructura de la conducta. Es un 
proceso dialéctico complejo que implica transformación mental, mediante la 
interrelación de factores internos y externos y de procesos integrativos, a través 
de los cuales los sujetos responden a las exigencias del medio social. 

PROCESO DE LA COGNICIÓN EN LA ESCUELA 
HISTÓRICO CULTURAL 

Tríada Dialéctica 

Sujeto- signo-objeto 
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FUNDAMENTOS DE LA COGNICIÓN  
EN LA ESCUELA HISTÓRICO CULTURAL 

Para Vigotsky (1979), la transformación de la cognición se caracteriza 
por una alteración radical en la estructura de la conducta, por su 
participación como proceso dialéctico complejo, periódico e irregular en 
el desarrollo de las distintas funciones cognitivas. Dicha transformación 
permite la interrelación de factores externos e internos y la integración 
de procesos a través de los cuales los niños responden a las exigencias 
del medio social. La metodología de Vigotsky es esencialmente 
genética, para el abordaje del funcionamiento cognitivo que fundamen-
talmente puede comprenderse a través del análisis de sus procesos de 
formación, de sus orígenes, de su evolución y de su historia. La síntesis 
teórica que Vigotsky desarrolla para tal fin, se puede describir con tres 
adjetivos: histórica, instrumental y cultural (Glozman, 2002). 

Un mecanismo fundamental en la construcción y reconstrucción 
de los procesos cognitivos es la creación y uso de estímulos artificiales 
que le permiten al hombre dominar su propia expresión comporta-mental, 
primero por medios externos y, posteriormente, por operaciones internas. 
El experimentador no proporciona estímulos artificiales a los niños, espera 
a que ellos apliquen espontáneamente nuevos métodos o símbolos 
auxiliares que después incorporarán a sus operaciones. Esta estrategia se 
emplea aplicándose el método con diferentes procesos cognitivos, tales 
como la memoria y la atención entre otros (Vigotsky, 1987). 

Vigotsky (1987) señala que el mecanismo que fundamenta las 
funciones psicológicas superiores lo constituyen las relaciones interiori-
zadas de orden social, que son la base de la estructura de la 
personalidad y de la cognición.  
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Figura 1.2  El mecanismo fundamental de las funciones psicológicas 
superiores constituye relaciones interiorizadas de orden social 

 
Vigotsky (1987) afirma que el niño asimila formas sociales de 

actuación y los traslada a sí mismo, “los argumentos aparecen al 
comienzo en las discusiones entre niños, y sólo después se interiorizan 
en el propio niño, relacionados por las formas de manifestación de su 
personalidad” (p.157). Señala que en un inicio el signo es un medio de 
comunicación, y sólo después deviene en medio de conducta de la 
personalidad. 

Vigotsky (1979) estudia no solamente el resultado final de la 
operación cognitiva, sino también su estructura psicológica específica, a 
través de lo que se denomina el método funcional de doble estimu-
lación, que consiste en lo siguiente: 

1. Se le presenta a un niño una tarea, que no puede resolver con los 
recursos que tiene 

2. Se coloca cerca del niño un objeto neutro 
3. El objeto neutro toma la función de signo 
4. El niño incorpora distintos objetos neutros en la solución de una 

tarea. 
 
El desarrollo cognitivo se entiende como el proceso de adquisi-

ción de conocimientos, metas, actividades y recursos culturales, que el 
niño va apropiando de la sociedad o comunidad en la que vive y que ha 
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desarrollado para la supervivencia. Desde la perspectiva histórico-
cultural, el desarrollo cognitivo se concibe como la adquisición y 
personalización de la cultura y de los patrones de interacción social, 
producto de la relación del individuo con su medio social y cultural 
(Gutiérrez, 2005). 

El proceso de realización de una tarea se apoya en métodos 
auxiliares específicos que resuelven el desarrollo de la estructura 
interna y de los procesos psicológicos superiores. Las personas dotan 
de significado a los estímulos auxiliares, en el contexto de resolver una 
tarea y, de esta manera, objetivan los procesos psicológicos internos. 
Para Vigotsky, el desarrollo del niño se expresa continuamente 
mediante el uso de herramientas de la cultura que posibilita la operación 
de sus facultades mentales. 

Por su parte, Luria (1976, 1980) pudo confirmar las formula-
ciones anteriores mediante investigaciones extensas sobre el desarrollo 
cognitivo de sujetos adultos de distintas poblaciones de Rusia, mos-
trando que la solución a problemas cognitivos de percepción, 
clasificación, razonamiento, solución de problemas e imaginación, entre 
otras, dependía de los niveles educativos y de la experiencia social de 
los sujetos, necesariamente distinta en los sujetos de las diversas 
regiones de dicho país. 

Steiner y Souberman (1979), señalan que Vigotsky también 
propuso que en el curso del desarrollo surgen sistemas psicológicos 
funcionales, elementales y superiores. Que dichos sistemas son modifi-
cables y que se integran a las nuevas tareas que el niño enfrenta for-
mando otros de aprendizaje funcional, que van dirigidos al desarrollo de 
la habilidad para controlar y dirigir la propia conducta.  

Los autores mencionan que, para Vigotsky, los niños elaboran 
habilidades y conocimientos que llegan a internalizar, y que concreta-
mente con la instrucción escolar y el juego, avanzan dentro de una zona 
de desarrollo próximo. En este proceso, la estructura cognoscitiva se 
transforma y modifica. 
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Vigotsky (1979) utilizó el concepto de zona de desarrollo próximo 
para ilustrar los principios básicos de su teoría cognoscitiva que son los 
siguientes: 

1. La transformación de un proceso interpersonal (social) en 
intrapersonal 

2. Los estadios de internalización, producto de las relaciones 
interpersonales 

3. El papel de los discípulos experimentados en las relaciones 
socio-histórico-culturales. 

 
Vigotsky definió así la zona de desarrollo, como la distancia 

entre el nivel real de desarrollo del niño (determinado por la capacidad 
de resolver independientemente un problema) y el nivel de desarrollo 
potencial (determinado por la resolución de un problema bajo la guía de 
un adulto o la colaboración de otro compañero más capaz). Hizo hinca-
pié en el diálogo y en los distintos papeles que desempeña el lenguaje 
en la instrucción y desarrollo cognoscitivo mediato (Vigotsky, 1979). 

Leontiev (1983), por otro lado, describió que la actividad 
objetivada, las funciones psíquicas de la conciencia y la personalidad 
son momentos internos de la actividad que permiten explicar el 
nacimiento, funcionamiento y estructuración del reflejo psíquico de la 
realidad que mediatiza la vida de los individuos; sin embargo, toma 
como punto de partida de todo análisis psicológico la categoría de la 
actividad objetivada. 

Leontiev señala que Vigotsky inicialmente introdujo la idea de 
analizar la actividad como método en la psicología y que más tarde se 
introdujeron los conceptos de instrumento, operaciones instrumentales, 
objetivo y esfera emotiva en el estudio de la actividad. De este modo, el 
concepto de actividad se relacionó con el de motivo, siendo las acciones 
los componentes fundamentales de la actividad, y las operaciones las 
maneras en que se realizan las acciones. Las acciones se correla-
cionaron con los objetivos y las operaciones con las condiciones, por lo 
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que hubo una movilidad en la comprensión de los distintos compo-
nentes del sistema de la actividad. 

Según Leontiev, en el análisis de la solución de un problema fue 
importante discriminar acciones y operaciones dentro de la actividad, 
así como el uso de instrumentos. Los instrumentos referían objetos 
materiales que cristalizaban u objetivaban los métodos. Toda operación 
era resultado de una transformación de la acción, de su inserción dentro 
de otra acción, y de su incipiente tecnificación. 

 

                               
  

Figura 1.3. En la solución de problemas es relevante discriminar  
acciones y operaciones dentro de la actividad 

 
Smirnov 1973 (En De la Mata, 1993), afirma que el cono-

cimiento de la realidad (incluyendo la memoria) está vinculado a la 
actividad del sujeto. La memoria, como la cognición humana en general, 
sería un tipo especial de actividad dirigida por metas, problemas y 
motivos de conocimiento. Sería una actividad que incluye una gran 
variedad de acciones mentales y operaciones, medios y métodos para 
adquirir las metas cognitivas propuestas. La memoria, por tanto, sólo 
existe en el marco de la actividad humana, dentro de la cual se produce 
la memorización y el recuerdo como producto de actividades, acciones y 
operaciones específicas (estén o no orientadas de manera reflexionada 
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a la memorización). Los autores soviéticos subrayan la importancia de 
que las actividades de memorización sean significativas para el sujeto. 
Significación y utilidad, es decir, funcionalidad, son dos características 
básicas de las actividades de memorización y de recuerdo eficases. 

Busse (1994) dice que Leontiev propone la actividad objetivada 
como el eslabón mediador entre el mundo de los fenómenos subjetivos 
(psíquicos) y el de los hechos objetivos. Esta actividad es el proceso 
real, el medio real en el que el mundo subjetivo y objetivo se separan y 
se comunican entre sí. Leontiev aclara que no únicamente es una 
construcción teórica, es una unidad fundamental del proceso vital, 
mediada por el reflejo psíquico cuya función consiste en orientar al 
sujeto en el mundo de los objetos. En consecuencia, concebir lo 
psíquico en su contexto vital, significa mirar su relación interna con la 
actividad objetivada que lo regula y lo orienta. La vida humana es el 
conjunto de sistemas de actividades que se sustituyen unos a otros. Es 
en la actividad donde se produce la transición del objeto a su forma 
subjetiva, en una imagen; a la vez, en la actividad operan resultados 
objetivos y productos concretos. La actividad es un proceso en el que se 
concretan las transiciones recíprocas entre los polos sujeto-objeto. 

Leontiev (1983), señala que la producción de sistemas funcio-
nales se desarrolla como resultado del dominio de los instrumentos 
(medios) y de las operaciones, y que el surgimiento de una operación 
determina las condiciones, medios y formas de acción presentes.  

A la vez, Luria (1986), ha demostrado la formación de sistemas 
funcionales y la variabilidad de la expresión de las funciones psico-
fisiológicas (sensorial, anímica, selectiva y tónica) en relación con el 
contenido de la actividad del sujeto, lo que le ha permitido descubrir 
condiciones y secuencias de formación de los procesos de la actividad, 
que exigen la reestructuración de nuevos conjuntos de funciones 
psicofisiológicas y de nuevos sistemas funcionales cerebrales. 

Las investigaciones neuropsicológicas han demostrado que los 
procesos sociohistóricos (habla, escritura y pensamiento, entre otros) 
presentan una localización dinámica, además de que sus resultados 



10       COGNICIÓN 
 

experimentales, con enfermos que presentan disfunciones cerebrarles 
de distinta localización, muestran cómo dichos procesos van creando en 
su morfología los distintos componentes de la actividad humana. 

Zeigarnik (1981) en sus investigaciones plantea el tránsito de las 
relaciones extracerebrales a las intracerebrales, que sitúa en el 
movimiento del sistema de actividad objetal, dentro de la cual está 
incluido el funcionamiento del sujeto corpóreo: cerebro y órganos de 
percepción y de movimiento. 

 Leontiev (1983) sugiere un análisis sistémico de la actividad 
humana por niveles que permita superar la contraposición de lo fisio-
lógico, lo psíquico y lo social, y el reduccionismo de un nivel a otro. 

Rubinstein (1983) fue otro gran teórico de la escuela histórico 
cultural que contribuyó enormemente a la comprensión de lo psíquico, 
analizando la actividad en relación con la conciencia y la determinación 
social de lo psíquico. Eliminó la separación de actividad y conciencia al 
sostener que las actividades del ser humano son mediadas por su 
conciencia. Mencionó que la mediación, la actividad y la conciencia son 
objeto de estudio de la psicología, donde queda integrado el desarrollo 
de la conciencia en la actividad. 

El problema de la unión de la conciencia y la actividad se ubica a 
partir de tomar el concepto de determinación, como el fundamental de 
los procesos psíquicos, en cuanto a poseer éstos una existencia externa 
o interna. Una reorientación eficaz consistiría en plantear que el efecto 
de las condiciones objetivas va a estar mediado por procesos sub-
jetivos; es decir, las condiciones objetivas estarían refractadas por 
procesos subjetivos de modo semejante a como un prisma refracta los 
rayos luminosos (Mulkau, 1994 y Rubinstein, 1983).  

Este conjunto de condiciones internas o refractantes caracte-
rizaría la personalidad de un ser humano, que en condiciones vitales 
objetivamente semejantes asumiría formas variadas de manera 
individual. Bajo esta idea no podría considerarse la investigación de los 
procesos psíquicos (como sensación, percepción, pensamiento y 
memoria) al margen de la psicología de la personalidad. La aplicación 
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del principio de la personalidad en la investigación significaría concebir 
a los fenómenos psíquicos en relación con el conjunto de condiciones 
interiores unidas en su totalidad (Rubinstein, 1983).  

A este respecto, Shorojova (1983) menciona que “las relaciones 
sociales son relaciones en las que no entran aislados órganos de los 
sentidos o procesos psíquicos, sino el hombre, la personalidad. La de-
terminante influencia de las relaciones sociales y el trabajo en la forma-
ción de la mente tiene lugar sólo condicionadamente a través de la 
personalidad” (p. 14). 

Vigotsky, en cuanto al problema de la insuficiencia motriz, 
presenta un ejemplo de cómo la personalidad representa un sistema 
complejo integrador de la vida psíquica del individuo, que participa en el 
sentido que para el sujeto tienen las experiencias. Participando en la 
unidad dentro de la heterogeneidad en el desarrollo del niño con 
defecto, actúa como un todo único, permitiendo el avance de las 
diversas funciones psicológicas, condicionadas recíprocamente. De este 
modo, el defecto por sí solo no decide el destino de la personalidad 
(Vigotsky, 1989, González Rey, 2000 y Leontiev, 2002). 

Vigotsky, antes que nada, fue un marxista dialéctico que con-
cebía a la personalidad como un sistema dinámico de sentidos, que 
incluía motivación, emoción, acción y pensamiento, relevantes en pro-
blemas de defectología y que desempeñaban un papel importante en la 
integración de funciones psicológicas diversas (Leontiev, 2002). 

El problema del determinismo fue analizado por Rubinstein 
(1983) en su obra El hombre y el mundo. En ella analizó profundamente 
la acción recíproca entre las causas externas y las condiciones internas, 
el problema de la correlación entre la determinación de la actividad 
humana y la del carácter activo del hombre y el problema de la libertad 
del hombre y su responsabilidad. 

En dicha obra el hombre aparece como un ser activo que 
transforma, con sus acciones, la realidad circundante. Estas acciones 
quedan determinadas por la situación, vinculadas con necesidades, 
intereses e inclinaciones. La inclusión activa del hombre en la situación, 



12       COGNICIÓN 
 

presupone que la analiza subrayando en ella las condiciones relacio-
nadas con las exigencias que se plantean y con las tareas que se salen 
de los límites de la misma. Las acciones del hombre transforman la 
situación y ésta a su vez lo cambia. De esta manera, transforma la 
situación resolviendo continuamente las tareas que tiene ante sí, y 
realizando salidas más allá de sus límites, que se incluyen en un infinito 
sistema de relaciones e interrelaciones. 

La aplicación del principio de la personalidad en la investigación 
significa concebir los fenómenos psíquicos en relación con el conjunto 
de condiciones interiores, unidas en su totalidad. Estas ideas son 
utilizadas en investigaciones en psicología para caracterizar las relacio-
nes del hombre con la naturaleza. Específicamente en el área de la 
educación, las investigaciones no se reducen únicamente a organizar 
sistemas de acciones externas sobre el hombre, sino a descubrir el 
sistema de condiciones externas e internas que mediatizan la percep-
ción de dichas acciones (Rubinstein, 1983). 

Vorwerg (1994), por su parte, señala que el fundamento de la 
escuela histórico cultural lo constituye el pensamiento marxista. Siendo 
esencial en éste “la relación del hombre con la naturaleza…que… está 
caracterizada por su propia actividad, el hombre se desarrolla en 
consonancia con esta relación y por ello su desarrollo depende de su 
propia actividad y este proceso es determinado por la manera como el 
hombre se enfrenta a los determinantes del proceso” (p. 22). 

A partir de la imagen del hombre, Vorwerg detecta e identifica 
principios para una disciplina psicológica, junto con categorías básicas 
de estudio. Su marco metodológico integra un carácter ontológico, 
gnoseológico y praxiológico. De los cuales se derivan métodos de 
conocimientos teóricos, empíricos y aplicados en psicología. Son tres 
los principios que subyacen en su concepción marxista en psicología: 

1. El de actividad 
2. El de determinación 
3. El de desarrollo 
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Por último, cabe decir que Vorwerg (1994) propuso este 
andamiaje básico de construcción de categorías para una comprensión 
marxista de la investigación en psicología, con la finalidad de identificar 
el mecanismo de regulación de los procesos psicológicos. Algunos 
psicólogos ya habían rastreado el análisis de estos principios: Vigotsky, 
el de desarrollo, y Rubinstein y Leontiev, los de determinismo y de 
actividad, respectivamente. 
 

 
Principio de la 

imagen 
marxista del 

hombre 
 

 
 

Orientación metodológica de la filosofía marxista 

  
Ontológica 

 
Gnoseológica 

 
Praxiológica 

 
Actividad 

 
 

 
Autonomía 

(subjetividad) 

 
Capacidad de 

reflexión 

 
Acciones 
completas 

 
 

Determinación 
 

Determinación 
recíproca 

 
Regulación 
sistémica 

 
Funcionalidad 

 

 
Desarrollo 

 
Conflicto 

 
Autodeterminación 

 
Creatividad 

 
Figura 1.4 Principios y categorías de la posición marxista en psicología que dan 

cuenta del conocimiento de la realidad 
 

Sin embargo, estos psicólogos que se consideran a sí mismos 
como marxistas ya habían tratado de resolver el papel de estos tres 
principios en la relación hombre-mundo (persona-condiciones de la 
acción), que están presentes en la actividad humana. En el estudio de 
cada uno de estos principios ha estado presente de alguna manera una 
representación teórica y metodológica, específica o general, de los otros 
dos principios (Vorwerg, 1994). 
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LA ESCUELA SOCIOCULTURAL SOBRE LA COGNICIÓN 

La perspectiva sociocultural asegura que el conocimiento es situado, 
constituido y producto de la actividad, el contexto y la cultura en que se 
desarrolla y utiliza. Plantea que el aprendizaje es un proceso de encul-
turación con el que los individuos se integran poco a poco en una 
comunidad y cultura de prácticas sociales (Díaz Barriga, 2003). 

Rogoff (1998) señala que el desarrollo cognitivo es promovido 
por la colaboración de la gente que participa en actividades de la 
comunidad de manera extensa. Señala que transcurre cuando una 
generación nueva colabora con generaciones viejas, variando las 
formas del compromiso interpersonal y las prácticas institucionales. Por 
ejemplo, en algunas comunidades, la conversación entre adultos y niños 
es común, aún cuando los niños no tengan la oportunidad de observar y 
participar en las actividades de los adultos, mientras que en otras 
comunidades, la participación ocurre entre niños y adultos, aún cuando 
no se desarrolle la conversación. 

Desde Rogoff, la cognición se estudia ahora como un aspecto de 
la actividad sociocultural humana que tiene relación con la zona de 
desarrollo próximo. Por lo que Vigotsky explica los procesos psico-
lógicos superiores cognitivos a partir de los procesos sociales, históricos 
y culturales bajo los cuales se desarrolla la actividad de los individuos. 
Lo importante de la teoría de Vigotsky es la idea de que la participación 
de los niños en actividades culturales, mediante la guía de adultos, 
posibilita la internalización de los instrumentos comunitarios para 
pensar. Tanto los instrumentos como las interacciones que los guían 
tienen una base social (Rogoff, 1998). 

El empleo del concepto de zona de desarrollo próximo de 
Vigotsky, le permite a los educadores lograr que los niños participen en 
actividades que solos no podrían realizar, apropiándose de instrumentos 
culturales, adaptados a sus actividades prácticas específicas y transfor-
mándolos dentro de su comunidad. 
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Rogoff (1998), señala como unidad de análisis, la actividad 
sociocultural, en el estudio del desarrollo y el aprendizaje de los 
individuos que viven en sociedad. De ahí, que las teorías socioculturales 
tengan una premisa en común, que los procesos individuales, inter-
personales y culturales no son independientes. 

Para Rogoff (1993), la realidad que el niño conoce tiene una 
estructura social, de interacción con compañeros que contribuyen al 
desarrollo cognitivo. Para este autor, el contexto social ocupa un lugar 
importante en el desarrollo cognitivo junto con los esfuerzos del niño 
relativos al dominio del problema. El análisis de lo cognitivo y del 
contexto se realiza a la luz de la meta de la actividad interpersonal y 
sociocultural. Considera a los niños como aprendices de conocimiento, 
activos en sus intentos de aprender a partir de la observación y de la 
participación, en las relaciones que guardan con sus compañeros y con 
los miembros hábiles de su grupo social. Para él, los niños adquieren 
destrezas que les permiten tratar problemas culturalmente definidos con 
la ayuda de instrumentos a los que acceden y que construyen, a partir de 
lo que han recibido y del intento de nuevas soluciones, en el contexto 
de su actividad sociocultural. Así, el desarrollo cognitivo del niño está 
inmerso en un contexto de las relaciones sociales, instrumentos y 
prácticas socioculturales, que presenta las características siguientes: 

1. Un papel activo del niño cuando se sirve de la guía social 
2. Empleo de modos de organización implícita y rutinaria en sus 

actividades 
3. Variación cultural de las metas de desarrollo y de los medios que 

emplea en la adquisición de un conocimiento compartido con 
aquellos que le sirven de guías y con sus compañeros 

 
Rogoff sugiere el concepto de participación guiada para entender 

que los niños pueden utilizar como guía recursos sociales -apoyo y 
retos que les plantean los otros- que les faciliten poder desempeñar 
papeles cada vez más especializados en las actividades de su 
comunidad. 
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Dichos procesos de participación se basan en la intersubje-
tividad, del modo siguiente: 

1. Los niños comparten centros de interés 
2. Orientan sus objetivos con compañeros más hábiles 
3. Se relacionan con sus iguales que los estimulan a explorar y 

superarse. 
 

Debido a la participación guiada, los niños adquieren una 
comprensión y una destreza cada vez mayores para hacer frente a los 
problemas de su comunidad. 

Según Gutiérrez (2005), en los estudios de Rogoff se concibe al 
niño en interacción con el adulto como un sujeto activo que controla la 
situación a través de gestos y atención, dentro de un continuo proceso 
de negociación y de actividad compartida, conformando una dinámica 
unitaria de colaboración en la que constituye su cognición. 

Bruner y Haste (1990), por su parte, mencionan que a través de 
la vida social, el niño adquiere un marco de referencia para interpretar 
las experiencias y aprender a negociar los significados de manera 
congruente con las demanda de la cultura. En sus relaciones con otros, 
el niño adquiere pronto la capacidad de negociar los significados y de 
interpretar lo que está sucediendo, inclusive antes de que su lenguaje 
léxico- gramatical haya madurado, donde el lenguaje y el discurso 
juegan un papel importante en su desarrollo de esquemas que usa para 
interpretar sus experiencias. 

En algunos episodios verbales del niño en un mundo social, se 
ilustra cómo el lenguaje, la interacción y la cognición se entremezclan y 
cómo se desarrolla el significado intersubjetivo de negociación de una 
interpretación intersubjetiva de lo que está sucediendo. Su metodología 
es observar los esfuerzos que hace un niño por realizar una tarea 
familiar y contextualmente rica; señala que el desarrollo del niño 
depende de su capacidad para integrar necesidades y estrategias 
relacionadas con las de las personas más significativas de su entorno 
(Bruner y Haste, 1990). 
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Cabe señalar que varios investigadores han demostrado la im-
portancia de la actividad colaboradora para mejorar la habilidad en la 
solución de problemas. Han observado el papel del lenguaje y de la in-
teracción en el análisis de posibles soluciones, por lo que han dado 
mucha importancia a éstos en el desarrollo de los conceptos y de la 
estructura mental. Mediante la interacción social, el niño adquiere un 
repertorio de estrategias que puede aplicar en diversas situaciones y 
que le permiten representarlas simbólicamente mediante el lenguaje. 

Bruner, 1997 (En Gutiérrez, 2005), señala que existe una 
estrecha relación entre cultura y cognición y que la mente no existe sin 
la cultura, que es un conjunto de modos simbólicos compartidos, a 
través de los cuales, los integrantes de una comunidad se representan 
la realidad y la conservan, elaboran y transmiten en distintas gene-
raciones. La cultura son significados compartidos actualizados, origina-
dos en lo social que permiten entender y operar en un mundo con 
formas comunicables. Desde esta perspectiva, conocer y comunicar son 
aspectos interdependientes relacionados con la creación y negociación 
de significados situados. 

Desde una de las posturas de la psicología cultural, el estudio de 
la cognición parte del análisis de las actividades prácticas cotidianas 
de individuos particulares en contextos culturales concretos (Cole, Lave, 
Rogoff, Scribner en: De la Mata y Cubro, 2003). Este enfoque propone 
una visión de lo cognitivo como proceso activo que se sitúa en el 
exterior de la cabeza del individuo; lo cognitivo relaciona así al individuo 
con un contexto social de actuación (De la Mata y Cubro, 2003). 

Cole y Scribner (1979) mencionan que la teoría de Marx 
desempeñó un papel importante en Vigotsky, así como lo tuvo Engels, 
en cuanto al papel que desempeñan el trabajo y las herramientas en la 
transformación del mono en hombre, ideas que se víncularon con la 
Psicología, concretamente, el principio de que a través de dichos 
conceptos el hombre cambia la naturaleza y simultáneamente se 
transforma a sí mismo. 
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Esta concepción influyó considerablemente en la perspectiva de 
entender cómo el sujeto desarrolla la cognición, a partir de la mediación 
uso de signos y de utensilios. Se partió de la idea de que la 
internalización de los sistemas de signos, elaborados histórica y cultu-
ralmente, conducía a la transformación de la cognición. 

Cole (1999), con sus proyectos para mejorar el rendimiento 
académico de los niños de Liberia, intentó comprender por qué tenían 
dificultades para resolver problemas matemáticos. Estudió las 
actividades cotidianas de las personas que implicaban medir, contar y 
calcular como condición para diagnosticar la comprensión matemática 
indígena en relación con la escolarización. Conjuntamente, investigó 
cómo los adultos kpelle hacían que sus hijos adquirieran conocimiento y 
destrezas para ser adultos kpelle, con el fin de evaluar a la vez sus 
dificultades de escolarización. 

Utilizó tareas practicadas en Estados Unidos (rompecabezas y 
test de vocabulario) para modelar la manera de actuar de los kpelle. Los 
resultados de sus experimentos apoyaron la idea de que las personas 
desarrollan herramientas culturales y destrezas cognitivas asociadas 
con los dominios de su vida. Por tanto, la tarea del experimento 
proporcionó a los kpelle un contenido y procedimientos pertinentes para 
su cultura. Los resultados de estas investigaciones se replicaron con 
pueblos mayas y mestizos de la península de Yucatán. 

Según Cole (1999), la tesis central de la escuela histórico-
cultural rusa es que la estructura y desarrollo de los procesos psico-
lógicos humanos surgen por la actividad práctica, mediada cultural-
mente y por el desarrollo histórico. A partir de este planteamiento 
desprende algunas categorías relevantes, como las siguientes: 

1. Mediación por artefactos. Indica la actividad realizada con 
instrumentos 

2. Desarrollo histórico. Refiere el redescubrimiento, por parte del 
hombre, de las herramientas ya creadas y de los artefactos acumu-
lados por un grupo, en el trayecto de su experiencia histórica 
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3. Actividad práctica. Subraya que el análisis de la cognición debe 
basarse en las actividades cotidianas del hombre. 

 
Cole (1999) prioriza como el más importante, la acumulación his-

tórica de los artefactos en los orígenes sociales de los procesos del pen-
samiento humano. Describe que en la actividad práctica surge el 
pensamiento humano, y que en el territorio de esta actividad es donde se 
crean y utilizan los artefactos. Señala que la noción de práctica ha sido 
incorporada por sociólogos, antropólogos y estudiosos de la cultura como 
Taylor, Giddens y Bourdieu. 

Cole y Engestrom (En De la Mata y Cubro, 2003) elaboraron un 
esquema de la actividad que conlleva una ampliación de la noción de 
cognición distribuida. Para ellos la cultura proporciona el escenario 
fundamental de actuación y significado en que el ser participa, donde 
una pieza clave es la noción de artefacto. Dicen que vivimos en un 
mundo transformado por artefactos, que han sido construidos y usados 
por generaciones anteriores, que la propia cognición se constituye a 
través de artefactos y surge a la vez de la interacción de los sujetos y el 
mundo de los objetos. Dentro de esta perspectiva sociocultural, el trián-
gulo mediacional básico compuesto por sujeto-artefacto-cognición re-
presenta la estructura básica de la que emerge la cognición humana. La 
noción de actividad que se desprende de este sistema conceptual 
permite entender cómo ésta es simultáneamente el medio, el producto o 
resultado y el prerrequisito para aparición de la cognición misma (De la 
Mata y Cubro, 2003). 

Wertsch (1995) indica que Vigotsky definía la actividad externa 
en términos de procesos sociales mediatizados semióticamente, y que 
su interés en estos procesos lo condujo a examinar los mecanismos 
necesarios para la aparición de la internalización del discurso, entendida 
como el control de las formas de los signos externos, que implican un 
análisis semiótico. 
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Wertsch menciona que los estudios literarios y filológicos de 
Vigotsky permitieron que la explicación de las herramientas psicológicas 
evolucionara hacia una orientación más semiótica. Esta interpretación 
semiótica guió la investigación sobre el significado de la palabra, el 
habla interna y otras herramientas psicológicas. En la explicación de las 
funciones psicológicas superiores propuesta por Vigotsky, los conceptos 
científicos son los que permiten realizar la actividad mental con la máxima 
independencia del contexto concreto. Para Wertsch (1995), esto significó 
que los mecanismos semióticos sociohistóricamente desarrollados 
desempeñaran un papel cada vez más importante en el funcionamiento 
psicológico, en tanto que se debilita el papel del contexto concreto. 

En Wertsch la unidad básica de análisis de la mente es la acción 
mediada dirigida a metas, y para Shweder y Bruner (En De la Mata y 
Cubro, 2003) es el significado de dicha acción, inclinándose la balanza 
hacia alguno de los dos aspectos. A partir de Geertz, para Bruner y 
Shweder la cultura puede definirse como contexto simbólico o sistema 
de significados que dan sentido a las acciones humanas y, en gran 
medida, a la constitución del ser humano como tal. A través del 
significado se relacionan individuo y cultura. Las acciones humanas, 
desde el momento en que se emiten, son actos de significado. Por su 
parte, Wertsch y Zinchenko caracterizan la acción situada en un 
escenario sociocultural, dirigida a una meta conciente y mediada 
semióticamente como instrumento privilegiado para abordar la relación 
entre el funcionamiento mental individual y los escenarios culturales (De 
la Mata y Cubro, 2003). 

Para la posición sociocultural, la educación no se proporciona 
únicamente de manera escolarizada, sino a través de múltiples 
contextos (comunidad y familia, entre otros) y de la participación 
cotidiana en actividades diversas con los adultos. Admite también que el 
niño puede aprender sin necesidad de interacción o de participación 
directa, pero que el papel de la educación, genera desarrollo, no 
partiendo de cero, sino de niveles ya alcanzados. La construcción no se 
hace completamente desde el exterior, sino de una construcción 
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conjunta, en la que el niño es activo y aporta lo que ha conseguido 
hasta el momento en un cierto nivel madurativo y una determinada 
historia personal (Gutiérrez, 2005). Bozhovich (1976) ha utilizado el 
concepto de situación social de desarrollo, para describir el proceso 
señalado anteriormente como una síntesis de lo aportado por la nueva 
situación y por la contribución del sujeto. 

Para Díaz Barriga (2003) desde la postura sociocultural, las 
prácticas pedagógicas se traducen en lo siguiente: 

1. Mecanismos de mediación y ayuda 
2. Ubicación de necesidades del alumno y del contexto 
3. Estrategias de promoción del aprendizaje colaborativo o recíproco 
4. Estrategias de aprendizaje experiencial (aprendizaje directo en 

escenarios reales, comunitarios, laborales e institucionales) 
5. Análisis y resolución de casos. Definidos éstos como instrumentos 

educativos complejos que aparecen en formas de narrativas 
6. Estrategias de simulación y juegos 
7. Enfoque de proyectos. 

 
Este mismo autor, señala que una situación educativa es un 

sistema de actividad que requiere de lo siguiente: 
1. Del sujeto que aprende 
2. De los instrumentos que se utilizan en la actividad, principalmente 

de tipo semiótico 
3. De los objetos a ser apropiados que regulan la actividad 
4. De la comunidad de referencia 
5. De las normas que regulan las relaciones sociales de la comunidad 
6. De las reglas para la división de tares de la actividad. 

 
Sin embargo, Gutiérrez (2005) menciona que, no obstante que 

los desarrollos neovigokianos han sido muy variados y profundos en los 
trabajos de Wertsch, Rogoff y Cole, quienes han generado diversas 
aplicaciones y métodos, cita a Valsiner para señalar que todavía no se 
han formulado modelos que identifiquen de manera apropiada los 
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procesos de enseñanza–aprendizaje, como procesos dentro de una 
compleja dinámica que los caracteriza, “según este autor se debe a la 
persistencia de un análisis-enfoque ‘estático’ (cinematográfico, lo llama) 
en el que se identifican ’estados’ sucesivos de conocimiento –relaciona-
dos en términos de lo actual y lo potencial– y no el propio proceso evoluti-
vo por el que el estado alcanza o se ‘convierte’ en el potencial” (p. 316). 

Por último, cabe decir que Valsiner (1999) concibe los procesos 
de desarrollo como una especie de simbiosis constructiva entre lo 
individual y lo social; una confrontación de la persona con el mundo, que 
transforma los significados colectivos en sistemas de significado 
personal, contribuyendo a la reconstrucción de significados mediante la 
externalización de ese sistema personal. 

CONSTRUCCIONISMO SOCIAL Y COGNICIÓN 

Dentro de esta perspectiva es relevante decir que las narraciones no 
sólo hacen referencia a lo que las cosas son, sino a lo que podrían ser, 
de ahí que la relatividad del conocimiento se encuentre presente. Acude 
a las narraciones para dar cuenta de la realidad. Plantea, además, que 
las personas existen en virtud de su construcción lingüística y discursiva 
(Cabruna, Iñiguez y Vázquez, 2000). 

Desde esta posición teórica, algunas características que permi-
ten la articulación con los procesos psicológicos son: 

1. La focalización sobre la dimensión simbólica de lo social y su 
importancia en la creación de significados y de co-construcción 
de los mismos 

2. Los significados provenientes de las relaciones. Las personas 
actúan en función de otras, con relación a contextos, significados 
y producciones sociales (instituciones, costumbres, discursos y 
prácticas, entre otras) 
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3. Los escenarios y las acciones humanas que sólo tienen sentido 
en marcos sociales que permiten entender los cambios de 
sentido y las elaboraciones y reelaboraciones de significados 

4. Los patrones de relación regulados por la cultura, la historia y los 
vínculos actuales del sujeto 

5. La expresión del sujeto dentro de formas dominantes de 
discurso, que caracterizan su espacio socio-histórico 

6. “Los términos en los cuales el mundo es comprendido son 
artefactos sociales, producto de intercambios históricamente 
situados entre las personas” (p. 39) 

7. La comprensión prevaleciente que depende de los procesos 
sociales en que se inscribe (negociación, comunicación, conflicto 
y retórica) 

8. La acción social y sus determinantes, surgidos en los propios 
sistemas actuales de relaciones que se convierten en elementos 
esenciales de todas las expresiones humanas, donde existe sólo 
aquello que se produce en el plano interactivo. 
 

 

 
 

Figura 1.5 Las personas actúan en función de otras, con base 
en contextos, significados y producciones sociales 
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Desde este panorama, el mundo está atravesado por narrativas 
y narraciones que lo constituyen como tal. Para atrapar la realidad, la 
persona necesita recurrir a narraciones que se entrecruzan y dialogan, 
otorgando realidad al mundo. De este modo, el lenguaje incorpora a la 
persona mediante la adopción compartida de conceptos y categorías. 
Las narraciones también funcionan como formas de poder y de control 
en las distintas situaciones o contextos de comunicación (Cabruna, 
Iñiguez y Vázquez, 2000). 

Gergen escribe “el sentido de objetividad es un logro social; o 
sea para considerar algo fáctico o verdadero es necesario que los otros 
hayan llegado a igual conclusión. La objetividad se alcanza, mediante 
una coalición de subjetividades” y continúa “los conceptos psicológicos 
tradicionales son transferidos de la mente y colocados dentro de la 
esfera del discurso social” (Cabruna, Iñiguez y Vázquez, 2000, p. 119). 

Por último, es importante señalar que el espacio social es de 
producción y creación, no sólo un foro de expresión de tendencias 
previamente constituidas. El conocimiento responde a negociaciones y 
situaciones que caracterizan el momento actual del sistema de 
relaciones en una sociedad con sus correspondientes discursos. 
Mediante el uso que hacemos de las narraciones construimos la 
subjetividad, la objetividad, la realidad y la ficción. Las narraciones son 
deudoras del contexto sociocultural que pone al alcance de las 
personas diferentes discursos y géneros narrativos que contribuyen a la 
reproducción del orden social y a su transformación. Los discursos 
científicos, históricos y literarios son producto de la negociación de sus 
actores en el espacio de los discursos dominantes y de las pautas 
interactivas. Se utiliza uno u otro en función de los juegos del lenguaje 
(Cabruna, Iñiguez y Vázquez, 2000). 
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LA COGNICIÓN Y EL ENFOQUE PERSONOLÓGICO 

La adquisición del conocimiento ha sido estudiada la mayoría de las 
veces como un proceso con entrada y salida de información en el que 
media un conjunto de transformaciones, donde el sujeto va adaptándose 
a su realidad exterior al asimilar un conjunto de operaciones que 
responden al fenómeno real. El sujeto, mediante la apropiación de la 
realidad compleja, reelabora la información, llegando continuamente a 
nuevas conclusiones (González Rey, 2004). Señala que el conocimiento 
se representa integrado al desarrollo de la personalidad dentro de un 
sistema individualizado de elaboración de información. 

La emergencia del enfoque personológico responde contra la 
perspectiva fragmentada con que se ha visto el proceso de construcción 
del conocimiento, en la que se asume que el conocimiento puede 
abstraerse del desarrollo de la personalidad. Los teóricos de la 
personalidad (Rubinstein, 1963, Albuljanova, 1980, Bozhovich, 1976, 
Lomov, 1989, Shorojova, 1983 y Chesnokova, 1983), de la escuela 
histórico cultural, parten de las premisas de que el conocimiento es 
parte y producto de la vivencia, de la unión de lo cognitivo y afectivo, y 
de la situación social de desarrollo y de sentido. 

La teoría de la actividad de Leontiev propone dos categorías 
esenciales en el estudio de la existencia del hombre: la de sujeto-objeto 
y la de sujeto-sujeto (González Rey, 1982) 

Tanto teórica como metodológicamente, es imposible abstraer al 
hombre de sus relaciones sociales, de ahí que la actividad con los 
objetos está mediatizada desde sus comienzos, desde la infancia, por 
determinado nivel de comunicación (Lomov, 1989). Este autor señala a 
la vez que lo interno y lo externo están estrechamente relacionados, que 
cualquier actividad tiene una parte interna y otra externa, y que una de 
las tareas de la psicología es comprender el papel real de lo psíquico en 
la actividad, descubriendo los mecanismos internos que son su base. 
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De este modo, la personalidad se estudia como un conglo-
merado de relaciones sociales, compuesto de sistemas de actividad y 
de comunicación. Las implicaciones de la categoría de comunicación 
relativas a la personalidad son variadas. Por ejemplo, la categoría de 
vivencia resulta esencial para comprender la afectividad en la persona-
lidad “Ningún contenido psíquico puede convertirse en regulador del 
comportamiento si no posee una carga emocional que posibilite su 
vivencia por parte del sujeto” (González Rey, 1982, p. 2). 

La vivencia tiene que ver con la percepción de una necesidad y 
con diferentes niveles de su expresión, que se concretizan en el motivo. 
González Rey (1989) lo define como “la forma en que la personalidad 
asume sus distintas necesidades, las que elaboradas y procesadas por 
ella encuentran su expresión en sus distintas manifestaciones concre-
tas, de tipo conductual, reflexivo y valorativo, las cuales le dan sentido, 
fuerza y dirección a la personalidad” (p. 55). 

Esta posición sobre el motivo tiene sus antecedentes en Bozho-
vich y en Antsiferova, quienes enfatizan los aspectos siguientes: 

1. No siempre es un fenómeno conciente 
2. Tiene una gran variedad de maneras de expresarse 
3. La personalidad se constituye junto con el motivo 
4. Es un fenómeno interno de la personalidad. 

 
La vivencia es el elemento psicológico que se encuentra en la 

base del sentido, en una relación afectiva-cognitiva, dentro de una tarea 
educativa, social o clínica. Por lo mismo, el reflejo de la realidad en la 
personalidad tiene una naturaleza afectiva-cognitiva. 

En consecuencia, la actividad pensante es plurimotivada, al igual 
que la personalidad, lo cual se expresa en la cognición con una alta 
carga emocional. Ocurre de este modo una unión funcional real entre el 
motivo y el pensamiento. La solución de un problema, por muy complejo 
o creativo que sea, no despierta sólo el interés del sujeto a nivel cognitivo, 
sino también a nivel de sistema de motivos de la personalidad, donde la 
elaboración personal es un indicador importante para conceptuar niveles 
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de regulación del sujeto, es decir, para la jerarquía motivacional de la 
personalidad (González Rey y Mitjáns, 1989). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 1. 6 La vivencia es el elemento psicológico que se encuentra  
en la base del sentido 

 
Una de las características del reflejo psíquico es manifestarse 

como momento interno, relativamente independiente del sistema de 
influencias que inciden sobre él, el desarrollo de condiciones internas le 
permiten al hombre una autonomía relativa de esas influencias, que 
termina transformándolas (Rubinstein, 1983), en ese sentido, precisa 
que “al mismo tiempo, la acción está determinada por las condiciones 
internas, formadas por el individuo en dependencia de las influencias 
externas determinadas por la historia” (Rubinstein, 1957, p. 255, en 
González Rey, 1989, p. 15). 

La categoría de situación social de desarrollo resulta relevante 
para comprender las nuevas etapas por las que atraviesa un niño, dado 
que está conectada con la configuración subjetiva, que es la síntesis de 
la historia social. La situación social de desarrollo refiere que las 
influencias del medio varían en relación con las propiedades psicológicas 
del niño, formadas en el transcurso de su experiencia (Bozhovich, 1976). 
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Bozhovich (1976) designó la situación social de desarrollo como 
“aquella combinación especial de los procesos internos del desarrollo y 
de las condiciones externas, que es típica en cada etapa y que 
condiciona también la dinámica del desarrollo psíquico durante el 
correspondiente período evolutivo y las nuevas formaciones psicológicas, 
que surgen hacia el final de dicho periodo” (p. 123). Leontiev (2002), 
recientemente, ha reconocido la importancia que la categoría de situación 
social de desarrollo tuvo en las investigaciones de Vigotsky. 

Es la síntesis de lo construido en lo interno y la aportación que le 
suministra al sujeto la nueva situación social o exigencia a la que se 
enfrenta en alguna etapa de su desarrollo, generando una nueva 
formación psicológica (Bozhovich, 1976). 

En los planteamientos realizados anteriormente, se expresa la com-
pleja relación que existe entre actividad y personalidad, que llevada a la 
educación, resulta muy importante por el sentido psicológico que 
adquiere la planeación de un sistema de actividades, como el hecho de 
organizar sus actividades un profesor. No es la actividad por sí misma ni la 
interacción de los tipos de actividad, sino los cambios en la esfera 
motivacional que suceden en el transcurso de la actividad y comunicación, 
los que condicionan el cambio a un nuevo nivel de desarrollo. La 
comunicación es dentro de la educación un proceso orientado al 
desarrollo de la persona. 

González Rey (1997), con fundamento en una epistemología 
cualitativa, propone la categoría de configuración subjetiva para 
entender el desarrollo de algunos recursos personológicos, como la 
flexibilidad, los intereses, la motivación, la autovaloración, los ideales 
profesionales y morales, la capacidad de estructurar el campo de 
acción, la creatividad y muchos otros, orientados a la transformación 
activa del educando hacia el conocimiento. La mayor parte de las veces 
se pondera la actividad, su organización y estructura como criterio para 
garantizar el éxito en la docencia, no teniéndose en cuenta aspectos de 
los sujetos que interactúan en ese proceso, como el desarrollo de sus 
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personalidades (González Rey, 2002, 2004). Las implicaciones deriva-
das de aquí son para la educación, y son las siguientes: 

1. Que el aula debe ser vista como el lugar de diálogo y partici-
pación, profesor-alumno y alumno-alumno, y la subjetividad, como 
un producto de esta relación, con un sujeto implicado en estos 
contextos de relación 

2. Que la escuela debe respetar ritmos y espacios diferenciados en 
el desarrollo de los alumnos 

3. Que el aprendizaje no debe ser visto como sujeto a mecanismos 
cognitivos universales, o a capacidades individuales aisladas, 
sino como un proceso subjetivo complejo, que adquiere sentido 
y significación en forma diferenciada por los sujetos individuales 
concretos. También se debe ver asociado con los procesos de la 
subjetividad social que caracterizan los diferentes escenarios 
dentro de los cuales se desarrolla el alumno 

4. Que el aula de la escuela es un espacio donde se estimulan las 
diferencias y al alumno para expandir sus características propias 
y sus necesidades; el alumno debe ser visto como productor y 
creador, condición que lo estimula en la educación. 

 
El impacto que una influencia educativa tendrá para el desarrollo 

humano dependerá, mucho del sentido subjetivo, que es resultado de la 
interrelación compleja de la experiencia concreta del sujeto y de los 
recursos subjetivos de que dispone. 

Díaz Barriga (2003) plantea que las estrategias y técnicas 
surgidas de perspectivas socioculturales serán más motivantes y signi-
ficativas para los alumnos, si los facultan y los empoderan para participar 
en su comunidad. Por lo que sugiere que la educación puede ir dirigida al 
facultamiento o empoderamiento de los alumnos con el objetivo de 
participar en asuntos relevantes de la vida diaria de su comunidad. Los 
principios educativos que lo permiten, son los siguientes: 

1. El aprendizaje situado 
2. El pensamiento crítico 
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3. La toma de conciencia 
4. El diálogo 
5. La discusión grupal 
6. La cooperación 

 
Para tal propósito, como fue señalado anteriormente por 

González Rey, sería importante, también, tomar en cuenta el sentido 
subjetivo que para el alumno tiene el sistema de actividades y 
relaciones de comunicación. De esta manera, el autor se acerca a una 
teoría dinámica compleja, como la propuesta por Gutiérrez (2005), 
relativa a que lo cognitivo tiene lugar dentro de procesos de autoorga-
nización que surgen en interacción con el medio ambiente. 

Asimismo, desde la escuela histórico-cultural es posible la 
integración de las aportaciones de distintas vertientes teóricas en 
cuanto al esclarecimiento y desarrollo de la adquisición del conoci-
miento, y en consecuencia, del aprendizaje, donde resulta relevante 
para tal fin, una reconceptualización del desarrollo humano y de perso-
nalidad (Bermúdez, 2001). 

En la actualidad, algunos psicólogos rusos (Asmolov, 2002; 
Leontiev, 2002 y Glozman, 2002) han señalado la importancia que tuvo 
para Vigotsky el principio de personalidad en el análisis de la 
condicionalidad social de lo psíquico, como elemento integrador de 
distintas formaciones psicológicas. 

D’Angelo (2002, 2005), en su programa reflexivo-creativo, 
rescata la categoría de personalidad y de persona para el trabajo 
educativo y comunitario, en cuanto a la participación de los sujetos en 
asuntos relevantes de la comunidad. 

Finalmente, cabe indicar que las perspectivas anteriores coinciden 
con los intereses que Gutiérrez (2005) bosqueja, referentes a que, en la 
actualidad, hay una serie de investigadores que plantean la importancia 
de estudiar el desarrollo cognitivo dentro de sistemas dinámicos 
complejos, teniendo como coordenadas los conceptos de complejidad, 
autoorganización, emergencia, divergencia y cambio, entre otros. 



LA COGNICIÓN EN LA ESCUELA HISTÓRICO CULTURAL        31 
 

Ejercicio 1.1 En relación con la escuela histórico-cultural. 
 

1. Explique algunas premisas fundamentales de las que parte la 
escuela histórico cultural 

2. Describa las aportaciones de Leontiev al estudio de la cognición. 
3. Explique la participación de Vigotsky al estudio de la cognición. 
4. Explique cómo Lomov describe la actividad. 
5. Explique qué se entiende por situación social de desarrollo. 
6. ¿Cómo explica González Rey el sentido subjetivo? 
7. ¿Qué demostraron los estudios de la cognición de Rogoff? 
8. Explique la contribución de Wertsch al estudio de la cognición 
9. ¿Cómo Vorwerg, a partir de los principios propuestos, explica el 

pensamiento marxista en psicología? 
10. Explique el experimento de Cole sobre la cognición 
11. ¿Cuál fue la contribución de Rubinstein a la escuela Histórico 

Cultural? 
12. ¿Cuáles son las premisas fundamentales del construccionismo 

social para explicar la cognición? 
13. Describa las características que tienen los estudios sobre la 

cognición desde la perspectiva sociocultural 
14. ¿Cómo el enfoque personológico explica la cognición? 
15. Elabore un mapa cognitivo de las diversas posiciones teóricas 

mencionadas en el texto. 
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Ejercicio 1.2 Elabore llaves de sol y sinopsis en cuanto al desarrollo 
de la cognición. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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Ejercicio 1.3 Inserte el concepto que falta en la ilustración del nivel 
ontogenético. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL 
INTERSUBJETIVO 

O
bjetos

 SUJETO 

Otros 

Otros 

Otros 

Otros 

NIVEL 
? 

__________ 
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Ejercicio 1.4 Agrege la categoría faltante en el estudio de la cognición 
según el enfoque personológico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
PERSONALIDAD 

Vivencia 
Unión de lo 
cognitivo y 

afectivo 

Sentido ? 
________ 
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Ejercicio 1.5 Complete los conceptos. 
 

 
a. Para crear las teorías mediatizadoras de las diversas tendencias de la escuela 

histórico-cultural es necesario poner al descubierto la esencia de alguna área 

bajo estudio, ______________________________.  

b. El mecanismo que fundamenta las funciones psicológicas superiores 

constituye _________________________ de orden social, que es la base de 

la estructura social de la personalidad. 

c. Para atrapar la realidad, la persona necesita recurrir a una ___________ de la 

misma, que se entrecruzan y dialogan otorgando ____________ al mundo; lo 

anterior muestra que el lenguaje incorpora a la persona, mediante la adopción 

compartida de _________________ y __________________.  

d. Los teóricos de la personalidad como Rubinstein, Albuljanova, Bozhovich, 

Lomov, Shorojova, Chudnosky de la escuela histórico cultural, asumen la 

premisa de que el conocimiento es parte y producto de la vivencia, de la 

__________________ y del __________________. 

e. La aplicación del principio de la ____________ en la investigación significa 

concebir a los fenómenos psíquicos en su relación con el conjunto de 

condiciones interiores unidas en su ____________________.  

f. Los psicólogos que se consideran a sí mismos como marxistas han tratado de 

resolver los ____________________en la relación hombre-mundo (persona-

condiciones de la acción), que están presentes en la _____________ 

humana, en su ___________________ y __________________.  
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Ejercicio 1.6 Escriba dentro del cuadro los conceptos principales que 
tienen sobre la cognición los representantes de las diversas vertientes 
teóricas de la escuela histórico-cultural. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ROGOFF 

GONZALEZ REY 

VIGOTSKY 

WERTSCH 

 
1.___________ 
 
 
2.___________ 
 
 
3. ___________ 
 
 
4. ___________ 
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Ejercicio 1.7 Elabore un resumen de la escuela histórico-cultural. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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Ejercicio 1.8 Elabore una síntesis sobre la escuela histórico-cultural. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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Ejercicio 1.9 Elabore dos preguntas de Investigación sobre la escuela 
histórico-cultural. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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Ejercicio 1.10 Hoja de anotaciones para trabajos en equipo sobre la 
escuela histórico-cultural. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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Ejercicio 1.11 Elabore una lista de alcances y límites de la escuela 
histórico-cultural, en cuanto al proceso de cognición. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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